
¡TEC¡CIONBS DE I-A CO DE PRESIDENCIA YJUSTICIA DEL

GOBIERNO DE CANTABRIA AL ANTEPRO\'ECTO DE LEY DE SERVICIOS Y

COLEGIOS PROFESIONALES

La Conseiería de Ptesidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria muesüa su preocupación

ante el contenido del del Anteproyecto de Ley de Serwicios y coregios profesionales, en Io

que atañe a las materias lelactonadas con la Adminisuación de Justicia' Es por ello' por Io

que nos vemos en la obügción de efectuat las siguientes alegaciones:

La disposición final quinta del Anteptoyecto modifica el attículo 23'3 de \a Ley 7/2000' de

7 de enero, de Eniuiciamiento Civii (I-EC) est¿bleciendo que "el eiercicio simultáneo por la

misma petsona de las profesiones de abopdo y ptocutador de los Ttibr¡nales es compatible

excepto pala aquellas funciones en las que el procuador ostente la condición de agente de

la autotidad".

Con dicha disposición se opta por Permitir la compatibiüdad del eiercicio conjunto de

ambas profesiones, descattando pues Ia unificación de las mismas o 1a desapatición de la

postulación procesal en fluestlo Otdenamieoto Jutídico y' por ende' de la profesión de

procuradot.

Esta solución olvida las particuladdades del contenido de la función de cada ptofesión'

insettas en la Ley Otgintca 6/1985' de 1 de julio' de1 Poder Judicial' a las que hay que

añadir las üficultades que se pueden dedvat del eiercicio de una profesión diferente a la

que habitualmente se v1efle desempeñando' El procurador asume la representación técnica

delaspartesy,además,esuncoopetadotdelaAdministracióndeJusticia'loqueañadeuna

dimensión pública a su actividad que excede al único intetés de sus clientes' La

incompatibilidad entre el ejetcicio de la procuta y la abogacía viene determinada' por tanto'

por la diferente n úvalezl itsndrca de ambos ptofesionales'

La prohibición del ejetcicio simultáneo de las indicadas ptofesiones se fundamenta en la

necesidad de gznnttzxla impatcialidad y la independencia del eiercicio de Ia respectiva

actividad y en la existencia de códigos deontológicos distintos' debido al catácter específico

de cada Ptofesión'



La reserva de actividad establecida a favor de Ios ptocuradores constituye un elemento

esencial en la meiora y aqltzaci!¡de la Administación de Justicia que se vetía gtavemente

pe{udicada en caso de petmrtirse compatibilizar el ejetcicio simultáneo de ias ptofesiones

de abogado y procutadot de los tribunales' El Anteptoyecto que comentamos entra'

además, en una flagtante conüadicción con la extensión de competencias a favot de los

miembtos de la procuta contempladas en las ultimas reforrnas de la LEC Hay que tener

también ptesente que el actual sistema de flotificaciones telemáticas' sustentado en Ia figuta

del ptocurador, se vetá seriamente periuücado ante el significauvo aumento de usuanos

ptopiciado pot la compatibiüdad profesional que se ptetende implantar'

No hay que olvidat que eI ptocedimiento pata la obtención del tí¡rlo profesional de una y

otra ptofesión es üstinto y específico pzra ctdz una de ellas' Además' desde el punto de

vista del empleo, la eliminación de la tesewa de actividad existente a favot de los

ptocutadotes conllevatá la puesta en peligto de multitud de puestos de uaba]o' no solo de

ptofesionales de Ia ptocura, sino también dei petsonal de 1os despachos de éstos' asi como

de los enpleados de los ptopios Colegios'

Y pan ñnahzat, esta adrninisftación autonómica es así mismo la administración

instumental del Podet Judlcial en Cantabda' Io cual le obkga' a fnancnt el soporte de

aquéllos medios matedales y personales al servicio de la Adminisración de Justicia en esta

Comunidad que tesulten alterados por la fututa Ley de Sewicios y Colegios Ptofesionales'

En ücho sentido el contemdo de la Disposición Transitoda quinta introduce la existencra

de un espacio fisico, una ubicación en cada edificio iudicial que permita ia observancia de lo

dispuesto en los artículos 28'3 y 754de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil pot palte de

los Colegios de Abogados' Pan ganrÍtztt el cumplimiento de esta nueva obligación no se

arbitra fuente de financiación alguna en la memoria económica del Anteproyecto de Ley

que permita la cobeth:ra presupuestatia Por parte del Estado de dicha cuestión' pan eitzr

de este modo -como ha sucedido en ocasiones anteriores- que desde la legislación estatd

se impongao obügciones de contenido económico sin ptever el couespondiente aporte

financieto.

En Santander a once de diciembre de dos mil üece'
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